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Agradecemos la especial 
colaboración de:

“EL hOMBRE DE LA 
SáBANA SANTA”
Con este título, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción del 
Parque Figueroa acogerá una expo-
sición entre los días 1 al 16 de mar-
zo, que cuenta con el asesoramien-
to de la delegación andaluza del 
Centro Español de Sindonología. 
La muestra estará abierta y podrá 
visitarse diariamente en horario de 
9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. La 
entrada es libre y gratuita.

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine religioso y 
de valores humanos, el lunes 5 de 
marzo, se proyectará en el Obispa-
do la película “Alexia”. Comenza-
rá a las 18:30 horas y la entrada es 
libre hasta completar aforo. 

hERRERA EN EL PALACIO 
EPISCOPAL
El periodista Carlos Herrera emi-
tirá su programa matinal de Cope 
el próximo día 7 desde el salón de 
actos del Palacio Episcopal. 

MISA EN hONOR A SAN JUAN DE DIOS
Mons. Demetrio Fernández presidirá el próximo 
jueves, 8 de marzo, una misa en el hospital San Juan 
de Dios en honor al titular de la Orden. Será a las 
11:30 horas.

VISITA DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL
La Catedral acogerá el próximo 
domingo, 11 de marzo, a miem-
bros del Camino Neocatecume-
nal en la misa dominical presidi-
da por el Obispo.

VIAJE DEL OBISPO A ROMA
Como cada mes, Mons. Demetrio 
Fernández viajará a Roma el día 6 
de marzo, para continuar con su 
trabajo en la Congregación para 
las Causas de los Santos.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

III domingo de cuares-
ma, camino hacia la Pas-
cua. La Palabra de Dios 
hoy nos presenta el cami-
no de los mandamientos 
de Dios como el sendero 
de la vida. “Los mandatos 
del Señor son rectos y ale-
gran el corazón; la norma 
del Señor es límpida y da 
luz a los ojos” (S 18).

Ante los mandamien-
tos de Dios, nos queda-
mos muchas veces en el 
precepto positivo o ne-
gativo de lo que mandan 
o prohíben, y no vamos 
al fondo. Una religión de 
preceptos es poco atracti-
va, menos aún si son pro-
hibiciones. Porque si so-
mos cristianos es porque 
seguimos a Jesús, una per-
sona viva. Sin embargo, 
ese seguimiento, supone 
un camino con sus puntos 
de referencia; unos con-
tenidos, unos preceptos, 
una moral.

Los mandamientos, que 
Dios entregó a Moisés en 
el Sinaí, son la expresión 
de una vida nueva, que 
mira a Dios en todos los 
campos de la vida y mira 
al prójimo con el que he 
de convivir. Jesús revali-
dó estos mandamientos, 
cuando el joven rico se 
acercó para preguntarle 
qué tenía que hacer para 
heredar la vida eterna. 
Guarda los mandamien-
tos, le dijo Jesús (Mt 19, 
17). Los mandamientos 
son, por tanto, ramifica-
ciones de la vida de Dios 
en nosotros. Dios que es 

santo, quiere que seamos 
santos. Y esa santidad, 
participación de la vida de 
Dios en nosotros, consis-
te en cumplir los manda-
mientos.

Los tres primeros se 
refieren a nuestra rela-
ción con Dios. Y en todos 
ellos, el mandato es “ama-
rás...”. El primero los re-
sume todos: Amarás a 
Dios sobre todas las cosas. 
Es costumbre entre los ju-
díos repetir cada día varias 
veces este credo funda-
mental: “Escucha Israel, 
el Señor nuestro Dios es 
el único Dios. Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu 
alma, con todo tu ser” (Dt 
6, 4-5). Tener a Dios como 
interlocutor, poder tratar-
le y poder amarle es toda 

una dignificación de nues-
tra existencia humana. 

Con Dios podemos ha-
blar y hemos de recordar-
le continuamente, no para 
ofenderle, insultarle o des-
confiar de él, sino para ala-
barle, darle gracias y con-
fiar en Él como un Padre. 
Y Dios nos manda agra-
decer el tiempo, como un 
don; por eso, santificar las 
fiestas. No sólo para des-
cansar del trabajo diario, 
sino ante todo para darle 
gracias a Dios porque nos 
hace sus colaboradores. El 
tiempo queda santificado 
por el ritmo de las fiestas, 

durante las cuales hemos 
de dedicar tiempo a la ora-
ción y a la alabanza divi-
na. Por eso, la Iglesia nos 
manda acudir a Misa cada 
domingo, para celebrar 
la resurrección del Señor 
y recuperar aliento para 
toda la semana. El domin-
go se ha convertido para 
muchos en el día del de-
porte y de la excursión, en 
el día libre del trabajo. Por 
el contrario, el domingo es 
el día de la nueva creación, 
es el día de nuestra plena 
renovación.

Los siete mandamien-
tos siguientes se refieren 
a nuestra relación con los 
demás: “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo”. 
Empezando por quienes 
nos han dado la vida y to-
dos los que tienen sobre 

nosotros alguna autori-
dad: honrar padre y ma-
dre. En una época en que 
la autoridad está por los 
suelos, este mandamiento 
nos recuerda que en ello 
nos va la vida. Si no eres 
agradecido, no eres bien 
nacido. El quinto nos re-
cuerda el don de la vida, 
la propia y la del otro. 
Respetar, amar, proteger 
y promover la vida, por-
que cada uno de nuestros 
semejantes es un don de 
Dios para nosotros que 
hay que acoger. Nunca es 
un estorbo, que haya que 
eliminar.

En el sexto y noveno 
aparece la capacidad de 
transmitir la vida, y para 
eso hemos sido creados 
como seres sexuados. La 
sexualidad es para expre-
sar el amor verdadero en 
su contexto apropiado. 
Fuera de él, es un abuso, 
que rompe la dinámica del 
don de sí mismo. El sép-
timo y el décimo nos re-
cuerdan el destino univer-
sal de los bienes. Nunca 
lo mío es solamente mío, 

sino que se me ha dado 
para compartir con los 
demás, especialmente con 
los que no tienen. Y en el 
octavo se nos manda vivir 
en la verdad, desechando 
la mentira y todos sus de-
rivados.

Los mandamientos no 
son obstáculos, sino cau-
ces de la vida de Dios. “La 
ley del Señor es perfecta y 
es descanso del alma”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Señor, tú tienes
palabras de vida eterna

Q
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Los mandamientos no son obstáculos, sino cauces 
de la vida de Dios. “La ley del Señor es perfecta y es 

descanso del alma”.



El Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, presidió el 
pasado domingo en la Catedral 
el rito de admisión a la Iglesia 
de cinco nuevos catecúmenos. 
Acompañados por sus padrinos, 
los catecúmenos pidieron recibir 
la fe y los sacramentos de inicia-
ción cristiana

El pasado domingo, en la Cate-
dral, se celebró el rito de admi-
sión a la Iglesia de cinco nuevos 
catecúmenos. Al comienzo de la 
celebración, en la puerta de las 
Palmas, los catecúmenos acom-
pañados por sus padrinos y por el 
delegado diocesano de Catequesis, 

RITO DE ADMISIÓN AL CATECUMENADO

¡Enhorabuena por descubrir 
la belleza de la vida cristiana!

y de la comunidad cristiana y para 
ello pidieron la fe mediante el bau-
tismo y la vida eterna.

A continuación, entraron en 
procesión al templo mayor de la 
Diócesis para participar de la eu-
caristía. En la homilía, el prelado 
les dio la enhorabuena por haber 
descubierto la belleza de la vida 
cristiana, “el gran descubrimiento 
de nuestra vida”, y les manifes-
tó su alegría por acogerlos en la 
Iglesia. “Los que hemos conoci-
do a Jesucristo en nuestra vida ya 
no podemos dejar de amarle y de 
seguirle”, afirmó. Asimismo, les 
deseó que no les falte nunca una 
comunidad que los acoja y los 
acompañe con el patrocinio de los 
padrinos, que estarán siempre a su 
lado. Posteriormente, los catecú-
menos fueron ungidos con el óleo 
de los catecúmenos.

Los cinco nuevos catecúmenos 
recibirán los sacramentos de ini-
ciación cristiana, el bautismo, la 
comunión y la confirmación, el 
segundo domingo de Pascua.

Adolfo Ariza, solicitaron al Obis-
po, Mons. Demetrio Fernández, 
entrar a formar parte de la Iglesia 
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LAS VOCACIONES AL 
SACERDOCIO, AL DIACONADO Y A 
LA VIDA CONSAGRADA
para que los jóvenes escuchen la llamada 
del Señor y respondan con generosidad a 
ella.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LA FORMACIÓN EN EL 
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL,
para que toda la Iglesia reconozca 
la urgencia de la formación en el 
discernimiento espiritual, en el plano 
personal y comunitario.

EN ESTE MES DE MARZO

Los catecúmenos reaLizando eL rito ante eL obispo.

Los catecúmenos y sus padrinos junto aL obispo y eL 
deLegado diocesano de catequesis, adoLfo ariza. 



que ha tenido el Señor 
con cada uno de ellos. 

PRESENCIA DEL 
OBISPO
A continuación, se inició 
la eucaristía presidida por 
el Obispo, quien en su 
homilía habló de la festi-
vidad de la Cátedra de San 
Pedro en la que se refleja 
“qué bonita es la Iglesia” 
en toda su intensidad, ex-
hortando a los jóvenes a 
no tener miedo de mani-
festar públicamente que 
son cristianos y afirmar: 
“Vivo de la fe en el hijo de 
Dios que ha dado su vida 
por mí”. Asimismo, don 
Demetrio interpeló a los 
jóvenes acerca de la voca-
ción a la que serán llama-
dos por el Señor.

ADOREMUS TODOS 
LOS JUEVES
Por su parte, la Delega-
ción de Juventud invitó a 
todos los jóvenes a conti-
nuar asistiendo al “Ado-
remus” que se celebra to-
dos los jueves en la capilla 
de los jóvenes “San Juan 
Pablo II”, situada detrás 
de la parroquia de El Sal-
vador y Santo Domingo 
de Silos (La Compañía).

Javier Sánchez Martí-
nez ofrecerá una tanda 
de ejercicios espirituales 
abiertos a todos los fie-
les, en la parroquia de 
Santa Teresa

La parroquia de Santa 
Teresa de Córdoba ha 
organizado unos ejerci-
cios espirituales abier-
tos a todos los fieles, 
del 12 al 16 de marzo, 
en las inmediaciones de 

ADORACIÓN EUCARíSTICA EN EL SEMINARIO

300 jóvenes unidos en el Señor

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN SANTA TERESA

Conocer el significado del Bautismo
tentes podrán tratar los 
temas: El principio y 
fundamento de la con-
sagración bautismal y 
el pecado que todo lo 
rompe; Sacerdotes por 
el Bautismo y profetas; 
Reyes por el Bautismo 
y estilo nuevo, la mo-
ralidad cristiana; Ser 
como Cristo y la Igle-
sia, mi Madre y La san-
tidad, mi vocación y las 
grandes decisiones. 

El horario previsto es 
de 17:00 a 20:00 horas, 
finalizando con la euca-
ristía.

la misma con el Santísi-
mo Sacramento expues-

to. Cinco días en los 
que las personas asis-

El Adoremus que tradi-
cionalmente celebra la 
Pastoral de Juventud en 
la parroquia de la Com-
pañía se ha trasladado du-
rante un día a la capilla del 
Seminario Mayor “San 
Pelagio” junto a los semi-
naristas y formadores 

El Seminario Mayor 
“San Pelagio” acogió el 
jueves, 22 de febrero, 
a cerca de 300 jóvenes 

llegados desde distintos 
puntos de la Diócesis 
como La Carlota, Ada-
muz y Villafranca, para 
celebrar una Vigilia de 
adoración eucarística.

Al comienzo, el Rec-
tor del Seminario, An-
tonio Prieto, y uno de 
los responsables de la 
Delegación de Juventud, 
Rafael Romero, dieron 
la bienvenida a los jóve-
nes, invitándoles a apro-

vechar este tiempo de 
recogimiento para expo-
nerle al Señor todas sus 
inquietudes y cuestio-
narse cuál es la vocación 
a la que Dios los llama.

A continuación, el Vi-
cerrector del Seminario, 
Pedro Cabello, impartió 
una charla de formación 
en la que invitó a los jó-
venes a recordar en los 
momentos de dificultad, 
los “detalles de amor” 
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La capiLLa deL seminario “san peLagio” repLeta de asistentes.



El Tribunal diocesano destaca en un 
informe la celeridad, la gratuidad y 
el incremento del número de aboga-
dos y peritos, entre otros

“Durante este año judicial se cons-
tata una tendencia al alza en las de-
mandas de declaración de nulidad 
de matrimonio fruto de la reforma 
procesal emprendida por el Papa 
Francisco mediante el Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus lesus  y las ac-
ciones de carácter jurídico-pastoral 
llevadas a cabo por Mons. Deme-
trio Fernández”. Con estas palabras, 
Antonio Morales, Vicario judicial de 
la Diócesis, resume la actividad que 
está teniendo el Tribunal diocesano. 
Concretamente durante el año 2017, 
han sido presentadas y admitidas 30 
demandas de declaración de nulidad 
de matrimonio y el Tribunal ha emi-
tido 34 sentencias, entre las que se 

INFORME SOBRE EL ESTADO Y  LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL DIOCESANO

«Se constata una tendencia 
al alza en las demandas de 
declaración de nulidad»

ticia, prescribe que todas las causas 
se terminen cuanto antes”, explica 
Morales. Igualmente se han puesto 
en práctica los criterios establecidos 
en el reglamento interno con el fin 
de garantizar la gratuidad del pro-
ceso y que ningún fiel se vea priva-
do de la justicia eclesial por carestía 
económica. En este sentido, de las 30 
causas que han entrado este año, se 
ha concedido una reducción parcial 
de las tasas judiciales y de los hono-
rarios de los abogados en 5 causas, 
mientras que en otras 5 la reducción 
ha sido absoluta con el correspon-
diente patrocinio gratuito. 

NUEVOS MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL
En otro orden de cosas, se ha vis-
to incrementado el número de 
abogados y miembros del Tri-
bunal. En la actualidad, el elenco 
de abogados y procuradores está 
constituido por 45 profesionales. 
Además, se han incorporado nue-
vos peritos, 9 psicólogos, dos psi-
quiatras, un médico urólogo, dos 
ginecólogos y un traductor.

incluyen algunas de años anteriores, 
de las cuales 27 han sido a favor de la 
nulidad y 7 a favor del vínculo. Ade-
más, se ha tramitado una causa de 
matrimonio rato y no consumado y 
se han cumplimentado 10 exhortos. 

En cuanto a la tramitación de las 
causas, “hemos conseguido cumplir 
con el plazo establecido en el canon 
1473 CIC que, sin merma de la jus-
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inauguración de Las nuevas 
instaLaciones deL tribunaL en eL 

paLacio episcopaL. (archivo)



Inspirándose en el Salmo 
130,4, el Santo Padre nos 
convoca un año más a 
la Jornada de “24 horas 
para el Señor”. Una 
iniciativa para toda la 
Iglesia, un día de oración 
y una oportunidad de 
experimentar el gozo de la 
misericordia de Dios. Una 
jornada a la que se suma 
toda la Diócesis y que 
conocemos a continuación 
por el sacerdote Borja 
Redondo, director 
espiritual “adjunto” del 
Seminario Conciliar “San 
Pelagio”.

24 hORAS PARA EL SEñOR

«De ti 
procede el 
perdón»

7
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BORJA REDONDO DE LA CALLE
Miembro del equipo de la Delegación de Liturgia

Después de la sorprendente 
declaración del Papa Bene-
dicto XVI, firmada el 10 de 

febrero de 2013, por la que manifes-
taba que: “siendo muy consciente 
de la seriedad de este acto, con plena 
libertad, declaro que renuncio al mi-
nisterio de Obispo de Roma, Suce-
sor de San Pedro, que me fue con-
fiado por medio de los Cardenales 
el 19 de abril de 2005, de forma que, 
desde el 28 de febrero de 2013, a las 
20.00 horas, la sede de Roma, la sede 
de San Pedro, quedará vacante y de-
berá ser convocado, por medio de 
quien tiene competencias, el cóncla-
ve para la elección del nuevo Sumo 
Pontífice”, efectivamente siguiendo 
sus indicaciones, el día 13-3-13 fue 
elegido Papa Francisco.

NUESTRO PADRE NOS 
PERDONA
Al año, prácticamente, de su elec-
ción fue cuando convocó, por pri-
mera vez, esta iniciativa de “24 horas 
para el Señor”, lanzada por el Con-
sejo Pontificio para la Promoción de 
la Nueva Evangelización. En aquella 
primera ocasión se celebró desde las 
17:00 h. del viernes 28 de marzo has-
ta las 17:00 h. del sábado 29 de mar-
zo del año 2014. Numerosas dióce-
sis y parroquias celebraron jornadas 
penitenciales y actos de adoración al 
Santísimo y muchas iglesias en todo 
el mundo permanecieron abiertas 
durante la noche del viernes 28 de 
marzo para administrar el sacramen-
to de la Reconciliación a todos los 
que desearon recibirlo. El objetivo 
era el que indicó el Papa Francisco 
ese mismo día 28, en su homilía de la 
Celebración Penitencial inaugural: 
“después de esta celebración, mu-
chos de vosotros serán misioneros 
que propondrán a otros la experien-
cia de la reconciliación con Dios. «24 
horas para el Señor» es la iniciativa a 
la que se han sumado muchas dióce-
sis en todas las partes del mundo. A 
quienes encontraréis, podréis comu-
nicar la alegría de recibir el perdón 
del Padre y de reencontrar la amistad 
plena con Él. Y les diréis que nuestro 
Padre nos espera, nuestro Padre nos 

perdona, es más, hace fiesta. Si tú vas 
a Él con toda tu vida, incluso con 
muchos pecados, en lugar de recri-
minarte hace fiesta: este es nuestro 
Padre. Esto debéis decirlo vosotros, 
decirlo a mucha gente, hoy. Quien 
experimenta la misericordia divina, 
se siente impulsado a ser artífice de 
misericordia entre los últimos y los 
pobres. En estos «hermanos más 
pequeños» Jesús nos espera (cf. Mt 
25,40); recibamos misericordia y 
demos misericordia. Vayamos a su 
encuentro y celebremos la Pascua en 
la alegría de Dios”, es decir, acercar 
y favorecer el encuentro con aleja-
dos de la fe o personas que buscan 
a Dios.

Nuestro mismo Obispo, D. De-
metrio Fernández, en aquella oca-
sión, se hizo eco del acontecimiento, 
en Iglesia en Córdoba (n. 415; del 
30-03-14) con estas palabras: “Ha 
sido una iniciativa del papa Fran-
cisco para toda la Iglesia, «24 horas 
para el Señor», una jornada comple-
ta (incluida la noche) de adoración 
eucarística y de confesiones indivi-
duales para esta cuaresma, concreta-
mente en los días 28 y 29 de marzo. 
En todo el mundo ha sido acogida 
favorablemente esta iniciativa, tam-
bién en nuestra diócesis de Córdoba. 
En distintas parroquias esta iniciati-
va se concreta en actos de adoración 
eucarística y en celebraciones peni-

88
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cuando el Santo Padre dijo en su 
Mensaje para la Cuaresma del año 
2016: “En la Bula de convocación 
del Jubileo invité a que «la Cua-
resma de este Año Jubilar sea vi-
vida con mayor intensidad, como 
momento fuerte para celebrar y 
experimentar la misericordia de 
Dios» (Misericordiae Vultus, 17). 
Con la invitación a escuchar la Pa-
labra de Dios y a participar en la 
iniciativa «24 horas para el Señor» 
quise hacer hincapié en la primacía 
de la escucha orante de la Palabra, 
especialmente de la palabra profé-
tica. La misericordia de Dios, en 
efecto, es un anuncio al mundo: 
pero cada cristiano está llamado a 
experimentar en primera persona 
ese anuncio. Por eso, en el tiempo 
de la Cuaresma enviaré a los Mi-
sioneros de la Misericordia, a fin 
de que sean para todos un signo 
concreto de la cercanía y del per-
dón de Dios”.

En el año 2017 se celebró entre el 
24 y 25 de marzo, por cuarto año 
consecutivo, la jornada de ora-
ción y confesión “24 horas para 
el Señor”, convocada por el Papa 
Francisco para todas las diócesis 
del mundo a través del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización.

CUARESMA 2018
Y en el Mensaje para la Cuaresma 
de este año 2018, nos ha vuelto a 
decir: “Invito especialmente a los 
miembros de la Iglesia a empren-
der con celo el camino de la Cua-
resma, sostenidos por la limosna, 
el ayuno y la oración. Si en muchos 
corazones a veces da la impresión 
de que la caridad se ha apagado, en 
el corazón de Dios no se apaga. Él 
siempre nos da una nueva opor-
tunidad para que podamos empe-
zar a amar de nuevo. Una ocasión 
propicia será la iniciativa «24 ho-
ras para el Señor», que este año 
nos invita nuevamente a celebrar 
el Sacramento de la Reconciliación 
en un contexto de adoración euca-
rística. En el 2018 tendrá lugar el 
viernes 9 y el sábado 10 de mar-
zo, inspirándose en las palabras 
del Salmo 130,4: «De ti procede el 

tenciales que preparan para recibir 
el perdón sacramental. Vale la pena 
prepararse para la Pascua, porque en 
ella celebramos el paso del Señor por 
nuestra vida. Jesucristo ha pasado de 
la muerte a la vida, muriendo en la 
cruz y resucitando glorioso, y quie-
re hacernos pasar a nosotros por esa 
transformación. Esta Pascua supo-
ne un paso adelante en nuestra vida 
cristiana, en la identificación con 
Cristo. Toda la tarea cristiana tiene 
su iniciativa en Dios, no es una ocu-
rrencia nuestra. Es Dios el que llama 
y el que nos precede con su gracia, 
invitándonos a colaborar respon-
diendo a esa gracia”.

Como pudimos comprobar fue 
todo un paso del Espíritu Santo por 
su Iglesia. Así, en el Mensaje del 
Papa Francisco para la Cuaresma 
del año 2015, pudimos ver con gozo 
cómo, de nuevo, lo anunciaba: “te-
nemos la tentación de la indiferen-
cia. ¿Qué podemos hacer para no 
dejarnos absorber por esta espiral de 
horror y de impotencia? En primer 
lugar, podemos orar en la comunión 
de la Iglesia terrenal y celestial. No 
olvidemos la fuerza de la oración de 
tantas personas. La iniciativa “24 ho-
ras para el Señor”, que deseo que se 
celebre en toda la Iglesia —también 
a nivel diocesano—, en los días 13 
y 14 de marzo, es expresión de esta 
necesidad de la oración. En segundo 
lugar, podemos ayudar con gestos 
de caridad, […]. Y, en tercer lugar, 
[…] resistir a la tentación diabóli-
ca que nos hace creer que nosotros 
solos podemos salvar al mundo y a 
nosotros mismos”. Otro momento 
fuerte de gracia en la Iglesia, como 
sólo Dios conocerá.

EL AñO DE LA 
MISERICORDIA
En el mes de abril de ese mismo año 
2015, en el Domingo de la Divina 
Misericordia (II Domingo de Pas-
cua) firma la Bula por la que convo-
ca el Año de la Misericordia, que iría 
desde el 8 de diciembre de ese mismo 
año 2015 al Domingo de Jesucristo, 
Rey del Universo del año 2016, el 20 
de noviembre.

Así llegamos a otra circunstan-
cia especialmente significativa, 

perdón». En cada diócesis, al me-
nos una iglesia permanecerá abier-
ta durante 24 horas seguidas, para 
permitir la oración de adoración y 
la confesión sacramental”.

Como vemos, toda una inspi-
ración de Jesucristo a su Vicario 
en la tierra, por la que los frutos 
espirituales copiosos han podido 
colmar el cielo de alegría por tan-
tas ovejas que, cargadas sobre los 
hombros del Buen Pastor, se han 
podido ver devueltas al regazo 
materno del Iglesia, donde saben 
que siempre tendrán su Casa.

Un lugar para el 
encuentro con 
Cristo
“Sí, estoy segura de que, aunque 
tuviera sobre la conciencia todos 
los pecados que pueden come-
terse, iría, con el corazón roto de 
arrepentimiento, a echarme en 
brazos de Jesús, pues sé cómo 
ama al hijo pródigo que vuelve a 
él” (MS C, 36v-37r).

Con estas palabras de Santa Te-
resa de Lisieux, en las últimas 
líneas de la Historia de un alma, 
agradecemos al Santo Padre 
que nos esté ayudando tanto 
a entender que “el lugar privi-
legiado para el encuentro con 
Jesucristo son los propios pe-
cados” (Homilía, 4-9-14).

9
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Experta en Educación, Inger Enk-
vist, es Catedrática de Español en la 
Universidad de Lund (Suecia) y fue 
exasesora de su Gobierno en esta 
materia. La ensayista e hispanista 
expuso su visión de la enseñanza en 
una conferencia en el Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón”, el pasa-
do viernes, donde destacó la impor-
tancia de la formación y los valores 
de la responsabilidad, la seriedad y el 
saber escuchar del profesor.

P. ¿Cómo valora el modelo de ense-
ñanza occidental?
R. Si miramos, existe un problema 
general en Occidente. Hay cierta 
tendencia a no exigirle tanto al alum-
no porque las autoridades piensan 
que los padres esperan que el cole-

CONFERENCIA EN EL CENTRO DE 
MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

«Los padres deben poner la 
educación de sus hijos en el 
centro de sus preocupaciones»

La profesora Inger Enkvist impar-
tió una conferencia sobre la pro-
fesión docente a los alumnos del 
centro universitario donde se pre-
paran para ser maestros. Des-
pués impartió una charla a los 
profesores para ilustrarlos sobre 
los diferentes modelos de educa-
ción, y en concreto, sobre la edu-
cación en China donde ha estado 
recientemente. Después se abrió 
un diálogo con los formadores de 
los futuros maestros.

gio resuelva todo lo que tiene que 
ver con la educación. Y esto ha sido 
fomentado con la educación obliga-
toria hasta la edad de 16 años. Esto 
no debe ser así porque la educación 

depende de la voluntad y de la per-
sonalidad del alumno y del profesor 
y de los programas.
P. ¿Cómo podemos mejorar la rela-
ción entre la familia y la escuela?
R. Una cosa que se hace es dar cur-
sos para los padres. Después sería de 
desear que los padres pusieran en el 
centro de sus preocupaciones la edu-
cación de sus hijos y unos lo hacen y 
otros no. Lo más importante es en-
tender que la educación del hijo es 
la tarea más importante de la familia.
P. ¿Cómo afecta el factor cultural y 
la integración social en la educación 
de los niños?
R. La escuela debe proponer profe-
sores de la mejor calidad y propo-
ner opciones e itinerarios diferentes 
porque no todos los niños están en 
el mismo nivel del aprendizaje de 
ciertas materias. Ante una situación 
multicultural hay que ofrecer opcio-
nes diferentes.
P. ¿Cuáles son los valores que debe 
aportar un profesor?
R. Un profesor debe ser un buen 
modelo de persona adulta responsa-
ble, alguien que sabe lo que ha acep-
tado enseñar, que cumple con su pa-
labra y alguien que esté siempre ahí 
al pie del cañón, como se suele decir, 
porque los alumnos necesitan nues-
tra presencia activa. Un buen profe-
sor es alguien que sabe escuchar.
P. ¿Cuál es su opinión sobre el bilin-
güismo?
R. Creo que es mucho más comple-
jo de lo que parece en los discursos 
políticos. Existen buenos ejemplos 
de bilingüismo en los colegios pero 
en general, eso depende de un alto 
nivel cultural de las casas y de un 
currículo reforzado para no perder 
calidad en las demás materias.

je y celebrar la “Carrera Don An-
tonio Gómez Aguilar: Corremos 
por Picota”, una actividad acadé-
mica que aúna la participación en 
una actividad física saludable con 
el apoyo a la Misión, para que 
con los fondos recaudados pueda 
seguir anunciando la Alegría del 
Evangelio a sus 130 comunidades.

La iniciativa se llevará a cabo el 7 
de marzo.

EN EL COLEGIO TRINIDAD

Nace la primera «Carrera Don 
Antonio Gómez Aguilar»
La actividad aúna deporte, apren-
dizaje y solidaridad

Bajo el auspicio del sacerdote 
Antonio Gómez Aguilar se fun-
dó la Obra Pía de la Trinidad y 

gracias a él, numerosas personas 
disfrutan hoy del gran legado que 
dejó, especialmente en el campo 
de la educación. 

Ahora, es el Colegio Trinidad 
quien ha decidido rendirle homena-

• 
N

º 5
94

 •
 0

4/
03

/1
8

10

iglesia diocesana

conferencia a Los profesores deL centro de magisterio.



al trasluz
La corona de 
espinas

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

A lo largo de la Cuaresma, nuestras 
hermandades van celebrando los cul-
tos a sus titulares, dejándonos así la 
hermosa lección de ser ellos, los co-
frades y hermanos, los que contem-
plan a sus imágenes, con devoción 
y profundos sentimientos, antes de 
mostrarlas a la ciudad, en la estación 
de penitencia durante la Semana 
Santa. Hay una hermandad que nos 
muestra especialmente la “corona de 
espinas sobre la cabeza del Señor”, 
la de Nuestro Padre Jesús Humil-
de en su Coronación de Espinas y 
Nuestra Señora de la Merced. Cada 
año, como pórtico de sus cultos, ce-
lebra una Meditación ante su Cristo 
coronado de espinas, invitándonos a 
detenernos y a recordar el verso del 
poeta: “Todos en Él pusimos nuestras 
manos”. Este año, en esa meditación, 
quise desgranar algunas de las “espi-
nas” que podemos colocar nosotros 
en esa corona y en las coronas de 
nuestros hermanos:

1. La espina del “olvido de Dios” 
en nuestras tareas cotidianas, en nues-
tras decisiones importantes. 

2. La espina de la “ausencia de fru-
tos”, de las “manos vacías”, que tan-
tas frustraciones y tristezas nos pro-
ducen.

3. La espina de las “críticas des-
tructivas”: difamaciones, calumnias, 
desamor. 

4. La espina de la “incoherencia” 
que nos quita por completo la “cre-
dibilidad”. 

5. La espina de la “falta de aposto-
lado”, olvidando nuestra misión de 
anunciar la Buena Noticia de la salva-
ción, con nuestras palabras y nuestras 
obras.

6. La espina de la “traición” a los 
valores del Evangelio, a nuestros cri-
terios, a nuestras convicciones y de-
vociones. 

7. La espina del “individualismo”, 
señalada por el Papa Francisco, “que 
nos encierra en nosotros mismos y 
nos hace vivir la espiritual como si 
se redujera a unos momentos de paz 
pero que no alimenta el encuentro 
con los demás, el compromiso en el 
mundo, la pasión evangelizadora”.

Piden respeto mutuo para creyentes 
y no creyentes a través de un comu-
nicado emitido por distintas comu-
nidades de diversas confesiones

La Federación de Comunidades 
Judías de España, la Conferencia 
Episcopal Española, la Comisión 
Islámica de España y la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España han hecho público un co-
municado conjunto ante las ofensas 
a los sentimientos religiosos.

“Los ciudadanos de este país, cre-
yentes y no creyentes, hemos em-
prendido juntos, desde hace mucho 
tiempo, el camino sin retorno hacia 
la convivencia en libertad y en paz 
dentro del marco de las leyes, el re-
conocimiento mutuo y el respeto a 
los derechos humanos”, aseguran. Y 
añaden: “Las ofensas contra los sen-
timientos religiosos aún gozan en 

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS CONFESIONES 
RELIGIOSAS EN ESPAñA

Preocupación y tristeza 
por las ofensas a los 
sentimientos religiosos

nuestro país de una tolerancia social 
incomprensible. En España se pro-
fanan templos y símbolos; se hace 
burla y escarnio público de los refe-
rentes más sagrados de la fe religiosa 
de millones de personas, con total 
impunidad y tolerancia”. De ahí que 
se hayan unido para pedir respeto.

Del 14 al 16 de marzo, el Palacio 
Episcopal acogerá las XII Jornadas 
Técnicas de la Asociación de Biblio-
tecarios de la Iglesia en España

Córdoba será el lugar en el que se 
concentren los Bibliotecarios de la 
Iglesia en España para abordar unas 
jornadas formativas inauguradas 
por el obispo de la Diócesis, Mons. 
Demetrio Fernández. Tres días en 
los que los participantes tratarán 
asuntos relacionados con el valor y 
la conservación de los fondos anti-
guos, las colecciones patrimoniales, 
la investigación del patrimonio bi-
bliográfico o los retos del entorno 

PUESTA EN VALOR DE COLECCIONES PATRIMONIALES

Bibliotecarios de la Iglesia en 
España se dan cita en Córdoba

digital, entre otros. Además, habrá 
una visita nocturna a la Catedral, ce-
lebraciones eucarísticas y una visita 
guiada a la Biblioteca Pública Pro-
vincial de Córdoba. 

Todo el programa previsto se 
encuentra en www.diocesisdecor-
doba.com.
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eL comunicado íntegro en www.
diocesisdecordoba.com

(archivo) instaLaciones de La 
bibLioteca diocesana de córdoba.



Manos Unidas prepara 
en Córdoba para el día 
14 de marzo la entrega 
de premios del  IX Fes-
tival de Clipmetrajes. 
En dos categorías, gene-
ral y escuelas, la organi-
zación busca sensibili-
zarnos sobre el hambre 
en el mundo 

El Festival de Clipme-
trajes celebra en su no-
vena edición la semifinal 
andaluza en Córdoba 
para lo que Manos Uni-
das prepara una entrega 
de premios que se cele-
brará el próximo 14 de 
marzo, en la sede de la 
Diputación de Córdoba. 

Este certamen  busca 

CÓRDOBA ACOGE LA FINAL ANDALUZA DE CLIPMETRAJE

Recetas para cambiar el mundo
do y puedan, a modo de 
receta, proponer una so-
lución o inspirar alguna 
reflexión. 

La mala gestión ali-
mentaria, los alimentos 
mercancía –en los que 
prima el beneficio eco-
nómico sobre el derecho 
humano a la alimenta-
ción–, la producción in-
sostenible y el desperdi-
cio de los alimentos son 
algunos de los argumen-
tos con que cuentan los 
participantes para pro-
poner su erradicación. 

Además de los trabajos 
audiovisuales que se han 
presentado al concurso, 
hay un premio que el pú-
blico elige por Internet. 
A la final nacional irán 
los trabajos premiados 
de cada comunidad autó-
noma.

que los estudiantes de 
primaria y secundaria 
reflexionen a través de 

piezas audiovisuales de 
no más de un minuto so-
bre el hambre en el mun-

Con motivo de la prepa-
ración de la VII Marcha 
Misionera Diocesana, el 
pasado 17 de febrero, se 
reunió en la Delegación 
Diocesana de Misiones 
el equipo encargado de la 
organización compuesto 
por miembros de la Dele-
gación de Catequesis, Ju-
ventud, Seminario Mayor 
“San Pelagio”, sacerdotes, 

el Colegio Compañía de 
María, la parroquia de Je-
sús Nazareno de Puente 
Genil y la Delegación de 
Misiones.

La fecha fijada es el 
próximo 21 de abril y 
transcurrirá entre la aldea 
de Cordobilla y Puen-
te Genil, teniendo como 
protagonista a santa Jose-
fina Bakhita. 

VII MARChA MISIONERA DIOCESANA

«Súbete al perdón»

El ganador del premio 
recibirá una escultura 
relativa a una materni-
dad y 3.000 euros

Tras la primera edición 
de este premio que con-
tó con la colaboración 
de la Universidad CEU 
San Pablo y la familia de 
Bárbara Castro, vuelve 
a retomarse la iniciativa 
para premiar a mujeres, 
asociaciones o funda-
ciones, entre otros, que 
hayan luchado por la 
maternidad, como así lo 
hizo Bárbara, compañe-
ra de la Delegación dio-
cesana de Medios de Co-
municación de Córdoba. 

La segunda edición 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Regresa el «Premio 
Bárbara Castro: A un 
corazón de madre»

de esta distinción será 
el 9 de abril y se realiza 
con el objetivo de guar-
dar la memoria de Bár-
bara y premiar el apoyo 
a la maternidad o su vi-
vencia en situaciones de 
dificultad.

Es el lema de la próxima Marcha Misionera que transcu-
rrirá entre la aldea de Cordobilla y Puente Genil
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www.cLipmetrajesmanosunidas.org

eL grupo organizativo en La deLegación de misiones.

bárbara castro. 



La Comisión Mixta para el Estu-
dio del Problema de las Drogas vi-
sitó la Fundación Hogar Renacer 
para comprobar sobre el terreno 
como la cartera de servicios que 
ofrece la entidad está muy orien-
tada a alinearse con la primera Es-

6.000 hISTORIAS DURANTE TREINTA AñOS

Fundación hogar Renacer, 
en línea con la Estrategia 
Nacional sobre Adicciones

Comunidades Autónomas y todas 
las instituciones que han pedido 
al Gobierno un plan nacional de 
integración sociosanitaria de esa 
persona con problemas de adic-
ción.

La presidenta de esta comisión, 
Carmen Quintanilla, destacó que 
“entre el 10 y el 12 por ciento de 
las personas desarrolla algún tipo 
de adicción a lo largo de su vida, 
así, 80.000 cordobeses desarro-
llan, cada vez desde edades más 
tempranas, adicciones que van 
desde el alcohol hasta las distintas 
drogas”.

Por su parte, Carolina Castella-
no, directora gerente de la Funda-
ción Hogar Renacer, aportó una 
cifra para la reflexión ya que esta 
entidad «tiene abiertas casi 6.000 
historias». Durante la visita de la 
comisión mixta del Congreso de 
los Diputados y el Senado para el 
estudio del problema de las drogas 
a sus instalaciones, señaló que en 
su centro de tratamiento ambula-
torio, que está concertado con la 
Junta de Andalucía, se atiende a 
unos 400 pacientes mensualmen-
te y comentó que en la unidad de 
desintoxicación cuentan con 24 
camas para la atención a cualquier 
conducta o trastorno adictivo, 
mientras que en el recurso de ho-
gar son 45 las personas que residen 
en sus dependencias.

trategia Nacional sobre Adiccio-
nes 2017/2024. La visita buscaba 
conocer el método de trabajo de 
la entidad para exportarlo al futu-
ro plan. Esta estrategia recoge las 
peticiones emitidas desde ONGs, 
organizaciones asistenciales, las 

El patronato de la Fundación Pía Autónoma Hogar Renacer está presidi-
do por el Obispado de Córdoba, el movimiento de Cursillos de Cristian-
dad de Córdoba y Cáritas Diocesana. Es una entidad sin ánimo de lucro 
con más de treinta años de experiencia en tratamiento integral de proble-
mas relacionados con el alcohol y otras adicciones. Acaba de recibir la 
visita de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas

de Nuestra Señora del Castillo de 
Fuente Obejuna donde tuvo oca-
sión de besar la reliquia de los beatos 
mártires franciscanos. Después de 
rezar ante el Sagrario y administrar 
el sacramento de la reconciliación, 
presidió la santa misa y se reunió 
con el consejo de pastoral y de asun-
tos económicos.

II VISITA PASTORAL A LA VICARíA DE LA SIERRA

El Obispo es recibido en Peñarroya-
Pueblonuevo y Fuente Obejuna
El pasado fin de semana don De-
metrio se reunió con los feligreses 
de las parroquias del Salvador de 
Peñarroya y Nuestra Señora del 
Castillo de Fuente Obejuna

Continuando con la segunda Visita 
pastoral del Obispo a la Vicaría de 
la Sierra, el pasado viernes, 23 de fe-
brero, Mons. Demetrio Fernández 
visitó la parroquia del Salvador de 
Peñarroya-Pueblonuevo. Allí man-
tuvo un encuentro con los feligreses 

y presidió la eucaristía.
Posteriormente, el domingo, 26 

de febrero, estuvo en la parroquia 
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comisión mixta para eL estudio deL probLema de 
Las drogas y La dirección de hogar renacer.

parroquia de nuestra señora 
deL castiLLo de fuete obejuna. parroquia deL saLvador de peñarroya



• 
N

º 5
94

 •
 0

4/
03

/1
8

álbum

14

Córdoba, 17 y 18 de febrero, retiro de equipos de nuestra 
señora en La casa de espirituaLidad san antonio.

Córdoba, del 19 al 21 de febrero, cursiLLo 
prematrimoniaL en La parroquia de santa marina.

HornaCHuelos, del 23 al 25 de febrero, 
ejercicios espirituaLes para matrimonios 

organizados por famiLia y vida en san caLixto.

Córdoba, 17 y 18 de febrero, curso de ecLesioLogía organizado 
por La hoac en La parroquia de ntra. sra. de Linares.

Cabra, 22 de febrero, retiro de cuaresma para 
Los sacerdotes de La vicaría de La campiña.

Córdoba, 21 de febrero, retiro de cuaresma para Los 
sacerdotes de La vicaría de La ciudad y eL vaLLe.

VillanueVa del duque, 23 de febrero, retiro de 
cuaresma para Los sacerdotes de La vicaría de La sierra.

rute, 19 de febrero, visita de mons. aguirre, obispo de 
bangassou, a La cofradía de La santa veracruz y caridad.

Córdoba, 24 de febrero, cursiLLo prematrimoniaL en 
La parroquia de cristo rey y ntra. sra. deL vaLLe.

Córdoba, 25 de febrero, homenaje deL grupo “marcha 
verde” de posadas aL sacerdote emiLio pavón en La 

parroquia santa maría madre de La igLesia.



ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, autor de toda misericordia y 
bondad, que aceptas el ayuno, la oración 
y la limosna como remedio de nuestros 
pecados, mira con amor el reconocimiento 
de nuestra pequeñez y levanta con tu 
misericordia a los que nos sentimos abatidos 
por nuestra conciencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesucristo define al Templo como la “Casa de su Padre”. Habla también de su finalidad: es Casa 
de oración. Dedicarlo a otra cosa es profanarlo. El Templo cristiano es como doblemente Casa 
de Dios, comparado con el Templo de Jerusalén, pues la presencia de Dios en Él es mucho más 

real. Está allí presente, Él, que es verdadero Dios, recibiendo de manera singular el culto y la oración; siendo a su vez, el 
Templo, escuela para conocer la Palabra que Dios ha dado al hombre para enseñarle cómo debe vivir. El Templo cris-
tiano, católico, tiene normalmente la Presencia real y verdadera del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo. Está de verdad 
y misteriosamente presente el mismo Jesús, que caminó por los senderos de la tierra y la regó con su Sangre. Por ello, 
en el Templo, el culto y la reverencia tienen que ser mayores aún que en el Templo de Jerusalén. El Templo físico es 
ya un signo real y sensible de la Presencia de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, en medio de nosotros. En los Templos 
cristianos se celebran los sacramentos que nos hacen nacer y vivir después la vida cristiana. El Templo es la presencia 
física que más nos llama a cumplir nuestros deberes cristianos, a recibir el perdón de los pecados, a celebrar la Eucaris-
tía, a escuchar la Palabra de Dios y a unirnos en comunidad fraterna. El incienso que perfuma el Templo es, ante todo, 
el silencio oracional y la plegaria litúrgica de nuestra religión. Cristo ha llamado al Templo “Casa de mi Padre”; ahora 
dice que es “mi Casa, donde vivo, os espero y donde os ofrezco las riquezas para el alma que os gané con mi Vida y con 
mi Muerte en la Cruz”. ¿Cómo no amar al Templo? Si los enemigos de la religión cristiana destruyen los Templos y 
los odian es porque saben muy bien lo que significan para nosotros, los católicos... un Templo es no sólo un lugar; allí 
está la Presencia real y verdadera, corporal y física de Jesucristo, por tanto es también la fuente de la vida cristiana. ¿Se 
van vaciando los Templos? Cada vez hay menos cristianos que nutren su fe y su vida. Amigo y hermano, ¿no acudes al 
Templo al menos cada semana? Qué pobre es tu fe o qué poco la estimas. ¿No estás en el Templo dedicado a la oración 
y a la adoración, a celebrar los misterios sacramentales y recibir la enseñanza? Mucho me temo que entonces podrás 
quedarte atrás, como el que no acude al colegio para saber. Las campanas son una especie de Voz de Dios que nos llama. 
¡Cuánto bien nos haría a cada uno y a la Iglesia si respondiéramos a sus llamadas! Revisa seriamente qué relación tienes 
con el Templo y qué remedios vas a poner a tu pereza. ¡Cuánto pierden los que nunca o muy poco acuden al Templo! 

ORAR

1ª LECTURA Éx 20, 1-17
La ley se dio por medio de Moisés (Jn 1, 17).

SALMO RESPONSORIAL Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

2ª LECTURA 1 Cor 1, 22-25
Predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los 
hombres; pero para los llamados es sabiduría de Dios.

EVANGELIO Jn 2, 13-25
El cuerpo de Cristo, templo de Dios, será destruido en la muer-
te en la cruz, pero al tercer día resucitará.

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Je-
rusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 

LITURGIA DE LA PALABRA

éL HAbLAbA DEL TEmPLO DE Su cuERPOIII Domingo de cuaresma

GASPAR BUSTOS

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del tem-
plo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían pa-
lomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un 
mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acorda-
ron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «Qué 
signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: 
«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los 
judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado cons-
truir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resu-
citó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de 
que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la pala-
bra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén 
por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a 
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testi-
monio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que 
hay dentro de cada hombre.
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el día del señor



R. La mayoría de las personas se acer-
can a la trascendencia al final de sus 
vidas. Creo que es muy importante 
como médico entender las necesidades 
y en la Orden de San Juan de Dios se 
hace de una manera sensible y cuida-
dosa, acercándonos a esas necesidades 
que unas veces aparecen en forma de 
pregunta, otras buscando una orienta-
ción espiritual y en otras ocasiones ad-
ministrando los sacramentos. A final 
de la vida, se dan lecciones de entereza 
y enseñanza personal, a veces pienso 
que se aprende más del que es diferen-
te a ti que del que es igual. 
P. La obra social “Hermano Boni-
facio” lleva años trabajando, se ha 
multiplicado por tres desde el inicio 
de la crisis.
R. Tenemos que preguntarnos porqué 
pese a la  recuperación económica, no 
estamos notando esa recuperación: 
hay personas en los límites de la po-
breza que no consigue el bienestar, 
en el caso de Córdoba supera el 35%. 
Es un dato preocupante. Aparte de 
dar soporte que dispensa  la obra so-
cial, tenemos pendiente una reflexión 
sobre cuál es el motivo por el que un 
amplio estrato social se queda fuera de 
ese crecimiento cultural, económico 
y vital. Es como si estuvieran conde-
nados generación tras generación a 
vivir esa situación. No está resuelto. 
Tenemos mucho trabajo por hacer.  El 
espíritu del hermano Bonifacio está 
muy presente. 
P. ¿Cuál es la relación de los profesio-
nales que aquí trabajan con los Her-
manos de la Cruz Blanca?
R. Somos una familia, hay una re-
lación fraternal de convivencia dia-
ria, vivimos todas las festividades 
juntos, celebramos Semana Santa y 
Pascua de Resurrección, pasamos 
aquí tanto tiempo como con nuestra 
familia de origen. 
P. ¿Alguna vivencia aquí le ha con-
movido?
R. Tenemos ejemplos de fe admira-
ble, de los que se aprende tanto. Hay 
que tener distancia psicológica pero 
conocemos a familias con hijos hos-
pitalizados de los que aprendemos 
mucho porque nos enseñan mucho 
sobre cómo en la debilidad se puede 
ser mucho más rico que cualquiera de 
nosotros. 

P. En este centro sanitario hay un lema 
de San Juan de Dios: “haceos el bien 
haciendo el bien”, ¿esta es la clave de 
funcionamiento de este centro?
R. Esa es la clave, todos podemos 
hacer el bien cada día. Cada uno de 
nosotros podemos desarrollar lo que 
San Juan de Dios nos pide, del que se 
dice que supo amar y enseñar a amar 

Nació en Marchena (Sevilla) y 
le gusta reconocerse como el 
“último marchenero” por-

que nació en la casa familiar, a escasos 
metros de la parroquia de San Juan 
Bautista donde fue bautizado.  Es mé-
dico especialista en medicina familiar 
y comunitaria y diplomado en Alta 
Dirección de Empresa. Ha dirigido el 
Hospital Virgen de las Nieves de Gra-
nada y gestionado los sevillanos de 
Virgen del Rocío y Macarena. Desde 
hace dos años y medio, su vida profe-
sional está en Córdoba como director 
gerente del Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba, circunstancia que valora 
como un “regalo” mientras  su cora-
zón se divide entre las hermandades 
de San Gonzalo y El Silencio que lo 
vieron crecer. Aboga por una Iglesia 
de alegría, centrada en los pobres, que 
no debe renunciar a su historia, su 
cultura y su liturgia. Es hombre de ac-
ción cristiana y prefiere el ejemplo a la 
palabra. Cree que es mejor compartir 
que explicar lo que hace y su testimo-
nio cristiano está ligado a su quehacer 
diario, sin reflexiones recónditas, bus-
ca alcanzar la verdad. 

a los demás. También nos dijo que si 
todos supiéramos cuán grande es la 
misericordia del Señor, nunca dejaría-
mos de hacer el bien. Son frases que 
intento recordar todos los días. Antes 
ya lo tenía asumido pero ahora inten-
to ponerlo en práctica todos los días 
porque entre el sector público y pri-
vado, la atención a las personas ha de 
ser igual. 
P. Este es un hospital para promover 
la vida, ¿qué significa eso? 
R. Lo que hemos querido hacer es 
cerrar un ciclo de atención completa 
para la vida humana, del principio al 
final. Durante años nos centramos en 
los cuidados paliativos en momentos 
con poco desarrollo en la atención al 
paciente terminal, ahora la atención 
sanitaria ha entendido esta necesidad 
pero nos faltaba atender al inicio de la 
vida y eso permite sumergirnos en la 
necesidad de atender la vida del prin-
cipio al final, una atención que nos ha 
dado más  responsabilidad y una ale-
gría enorme, creo que ha cambiado el 
espíritu de la casa y ha insuflado una 
gran alegría en todos. Han nacido ya 
más de seiscientos niños. Si tuviera 
que elegir un momento, es cuando los 
hermanos de San Juan de Dios cogen 
a los bebés. Esta es la Iglesia en que la 
sociedad busca creer. Aquí nacen ni-
ños chinos o árabes, esa atención a la 
diversidad ha venido para quedarse. 
P. Como médico ha acompañado a 
muchas personas en el momento de 
su muerte ¿cómo marca este tránsito 
la fe del paciente? 

«Es más fácil 
ser cristiano 
que decirlo»

MANUEL GONZáLEZ SUáREZ
DIRECTOR GERENTE hOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS
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sal de la tierra

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


